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1.

Área Urbana funcional
ÁREA URBANA FUNCIONAL ESTRATEGIA DUSI UB/BZ

Según la Orden HAP/2427/2015 del 13 de Noviembre, el ámbito de
actuación elegido para la Estrategia DUSI UB/BZ20 está contemplada en el
supuesto 3 como un área funcional formada por un municipio de más de
20.000 habitantes –Úbeda- y otro municipio limítrofe con el primero –
Baeza.
La delimitación espacial abarca 10 Km de longitud E-W y de unos 4 Km NS, que engloba en sus extremos a los dos núcleos urbanos.

Los limites del área propuesta coinciden en el sur, este y oeste con la
delimitación de la zona denominada de especial protección paisajística de
la declaración de Patrimonio Mundial UNESCO.

1.

Área Urbana funcional: CRITERIOS

Dualidad Urbana, Unidad Cultural y Encuadre Geográfico
Compartido
Relación territorial e histórica de las ciudades de Úbeda y Baeza

Distanciadas únicamente por 9 Km

ÁREA FUNCIONAL: SISTEMA URBANO CULTURAL DE ÚBEDA Y BAEZA
En el S XVI, fueron focos principales y tempranos de entrada del pensamiento
humanista y de la arquitectura del Humanismo en España y aún hoy no han
perdido esa dinámica de dualidad y ese funcionamiento complementario
sostenido a lo largo de su historia que llega hasta nuestros días.

1.

Área Urbana funcional: PRESUPUESTO

1.

Área Urbana funcional

ENFOQUES ESTRATÉGICO E INTEGRADO

La Estrategia DUSI UB/BZ2020 se articula sobre los 4 pilares del crecimiento sostenible: CULTURA como IV pilar del desarrollo sostenible
•

Equilibrio medioambiental.

•

Dinamización de la economía.

•

Cultura como motor de avance social

•

Equidad social.

La Cultura como base del Crecimiento Sostenible.
I.

Fortalecer la resiliencia del sistema urbano cultural Úbeda Baeza a los desastres naturales y mitigar el cambio climático a través de la cultura.

II.

Valerse de la cultura como recurso para lograr el desarrollo y la gestión sostenibles de sus áreas urbanas.

III.

Promover la sostenibilidad ambiental también desde la base cultural.

IV. Poner los recursos culturales al servicio de un desarrollo económico incluyente para reducir la pobreza.

2.

GOBERNANZA: Organización y Procedimientos
❑ Implicaciones en la Organización Interna:
➢ Unidad de Gestión
Nueva estructura en el organigrama del Ayuntamiento.

❑ Implicaciones de la elaboración del Manual de Procedimientos:
➢ Directrices
Modelo Manual de Procedimientos.

establecidos generales para la selección de las operaciones, y priorizando las
mismas en base a los criterios generales de priorización.

2.

Gobernanza: CONVENIO

3. La Alcaldesa de Úbeda realizará la selección de operaciones en base al informe
técnico y emitirá una
resolución
que incluya
el listado
de operaciones
cumplen
los criterios
establecidos
para la selección
de las
seleccionadas, operaciones
admitidas
y
operaciones
rechazadas.
operaciones y priorizando las mismas en base a los

criterios de priorización.

❑ Implicaciones de un área funcional con dos municipios.
➢ Obligatoriedad de un único OIL
Partenariado
CONVENIO

XVI.

XVII.
XVIII.

Selección de operaciones por la Alcaldesa de Úbeda en
base al informe técnico, firma de un convenio entre los
Ayuntamientos de Úbeda y Baeza que incluya el listado
de operaciones seleccionadas y emisión de una resolución
provisional de la alcaldesa de Úbeda que incluya el listado
de operaciones seleccionadas, operaciones admitidas y
operaciones rechazadas.
Comunicación de la resolución al OIG/AG.
Resolución definitiva de la alcaldesa tras la verificación de
la admisibilidad por el órgano competente (OIG/AG).

Fig. 3.-Estructura Unidad de Gestión

Fuera de la estructura de la Unidad de Gestión, se contará por convenio con una
Administrativo/a perteneciente al personal administrativo de la Alcaldía de Baeza que
recepcionará y registrará las expresiones de interés de Baeza y las trasmitirá al/a
administrativo/a de Úbeda para su envío a la concejalía correspondiente del
Ayuntamiento de Úbeda para que sean éstas las que presenten la/s expresión/es de
interés correspondiente/s.
Unidades o Áreas Ejecutoras (AE).

❑ Implicaciones de la Selección de Operaciones:
➢ Atribuciones del ayuntamiento
Ley de 7/1985 de 2 de Abril
Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).

Las unidades o áreas ejecutoras de las operaciones serán las áreas, concejalías,
departamentos u otras entidades públicas que serán responsables de iniciar o de
iniciar y ejecutar las operaciones siempre que cumplan con los criterios y
procedimientos de selección de operaciones (fig. 2).
Las áreas ejecutoras serán responsables de iniciar y ejecutar aquellas operaciones
que sean susceptibles de ser cofinanciadas dentro de la Estrategia DUSI UB/BZ 2020.
Podrán proponer operaciones a gestionar directamente o a través de los entes que
tengan adscritos al área, siempre que sean entidades de derecho público
dependientes del Ayuntamiento de Úbeda (y del Ayuntamiento de Baeza una vez

2.

GOBERNANZA: Estructuras de coordinación y participación

❑ Procesos de Participación establecidos para la la
Estrategia.

➢ Necesidad de reforzar las estructuras de coordinación
(Comité de Implementación) y de seguimiento (Comité de
Seguimiento)
➢ Necesidad de reforzar las estructuras de participación
(Foros Urbanos)

3.

PARTICIPACIÓN EN LA EDUSI
Estructura de Seguimiento (Comité de Seguimiento)

• La función principal del Comité de Seguimiento DUSI UB/BZ 2020 es
consultiva y constituye una plataforma que apoya la implantación de la
Estrategia DUSI.
• Son responsabilidades del CS: Valorar la consecución de los objetivos de la
Estrategia DUSI sobre la base de la documentación que remita el Comité de
Implementación; Proponer acciones de mejora; y Establecer relaciones
institucionales con otras administraciones y entidades.

• El CS estará formado por miembros de las Juntas de Gobierno Local del
Excmo. Ayuntamiento de Úbeda (y de Baeza una vez firmado el convenio),
representantes de administraciones públicas provinciales y autonómicas y
representantes de las asociaciones económicas y comunitarias locales de
Úbeda (y de Baeza una vez firmado el convenio).

Estructura de Participación (Foros Urbanos)
• Están formados por representantes de las entidades y asociaciones del Úbeda
relacionadas con las operaciones a ejecutar por Objetivo Temático (se abren a
la participación de representantes de Baeza una vez firmado el convenio).
• Su función principal es participar y aportar ideas para la mejora en la ejecución
de las distintas operaciones a desarrollar en el marco de la Estrategia.
• Se apoyará en iniciativas de participación ciudadana ya existentes y se reunirá
periódicamente una vez al semestre y de forma extraordinaria cuando sea
necesario.

4.

TEMAS A DEBATE

✓ 1 - ¿Qué tipologías/”supuestos” de áreas funcionales se deberían definir para
las estrategias DUSI?
✓ 2 - ¿Cómo debería ser las opciones de arquitectura interna de gestión de un

área funcional para que funcione de manera eficiente para todos los municipios
implicados?
✓ 3 - ¿Cómo incentivar la cooperación entre municipios cuando no hay un marco
de cooperación previo establecido?
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